
Definición de ejes, líneas 
y objetivos estratégicos
Integración de los ODS en la estrategia de EMAYA



Contenidos

INTRODUCCIÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
MAPA ESTRATÉGICO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
EJE 1. LA CIUDAD Y LA CIUDADANÍA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
EJE 2. MEDIOAMBIENTE Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA  . . . . .  25
EJE 3. INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  . . . . . . .  38
EJE 4. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS  . . . . . . . . . . .  46
EJE 5. IMAGEN DE EMAYA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56

ANEXO. Matriz de vinculación de los objetivos estratégicos de EMAYA
a los ODS según número de metas impactadas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60



3

Introducción



Introducción
El mapa estratégico de la Estrategia 2030 de EMAYA es un ejercicio de planificación que consiste en la 
definición de los ejes, líneas y objetivos estratégicos que se han de perseguir para alcanzar el modelo 
de organización que EMAYA aspira a ser en un horizonte de 10 años.

El mapa estratégico debe estar en consonancia con la visión de EMAYA. Ésta describe cómo debería ser la 
organización en el 2030 y establece las pautas que guiarán su desarrollo. En otras palabras, es una imagen 
de la compañía a medio y largo plazo que inspira, motiva y orienta las acciones a desarrollar durante el 
periodo temporal determinado en la estrategia, 10 años en este caso. Asimismo, la estrategia incorporará la 
misión o razón de ser de EMAYA y sus valores. 

¿Cuál es la visión de la Estrategia 2030 de EMAYA?

Ser una empresa pública de referencia en calidad del servicio, 
innovación y sostenibilidad en nuestras áreas de actividad.
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¿Cuál es la misión de la Estrategia 2030 de EMAYA?

Preservar el medioambiente, prestando el mejor servicio a la ciudadanía, los 
visitantes, las empresas y los organismos oficiales de Palma, en nuestras áreas de 
actividad: 

• Abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas 
residuales. 

• Limpieza viaria y recogida selectiva de residuos. 
• Generación de energía renovable para el abastecimiento de los consumos 

municipales, la comercialización de electricidad y gas, y la movilidad sostenible. 

Por ello, realizamos todas nuestras operaciones poniendo el foco en la 
satisfacción de los usuarios y usuarias, y el cuidado del medioambiente, haciendo 
prevalecer la seguridad de las personas y las instalaciones, utilizando las 
tecnologías más avanzadas y optimizando los recursos públicos..
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¿Cuáles son los valores de la Estrategia 2030 de EMAYA?

Servicio. Vocación de servicio a nuestros usuarios y usuarias. 
Interacción amigable y digital. 

Integridad. En la gestión de los recursos públicos. 

Innovación. Optimización continua de los procesos y el uso de las 
tecnologías más avanzadas. 

Sostenibilidad. Economía circular, protección medioambiental, 
energía renovable, movilidad sostenible. 

Personas. Preocupación por las personas, tanto de las de nuestro 
principal activo, la plantilla, como por las que son nuestro objetivo, 
las usuarias. 
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La estructura del mapa estratégico que proponemos a continuación 
está formada por tres elementos:

• Ejes estratégicos
• Líneas estratégicas
• Objetivos estratégicos 

Los ejes estratégicos definen los propósitos finales hacia los que se dirige la política de EMAYA para desarrollar 
la visión deseada de la organización de aquí al 2030. Los ejes estratégicos describen los grandes ámbitos 
de la estrategia e inspiran la definición de los objetivos estratégicos, que expresan unos compromisos 
específicos a alcanzar a medio plazo. 

Las líneas estratégicas son las dimensiones temáticas en las que se desglosan los diferentes ejes estratégicos y 
ayudan a organizar los objetivos estratégicos por temas concretos. 

Los objetivos estratégicos expresan los logros que se espera alcanzar y representan un nivel específico de 
compromiso a medio plazo. Los objetivos estratégicos están orientados a lo que se debe “lograr” y no a lo que se 
debe “hacer”. 

El cumplimiento de los objetivos estratégicos es clave para la consecución de la estrategia. Por tanto, es 
fundamental acompañar cada objetivo de indicadores que midan los progresos realizados. 

A continuación, definimos y desarrollamos los distintos ejes, líneas y objetivos estratégicos que componen el 
mapa estratégico de EMAYA. Además de concretar estos elementos, el documento presenta los objetivos 
estratégicos junto a los ODS con los que se alinea y las actuaciones programadas para lograrlos.
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Áreas de EMAYA implicadas según las actuaciones de cada estrategia

Leyenda de símbolos

Ciclo del Agua

Calidad Urbana

Energía y Movilidad

Atención Ciudadana

Todas las áreas
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Mapa 
estratégico
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Mapa Estratégico EMAYA 2030
EE1. LA CIUDAD Y LA 

CIUDADANÍA

LE1. CICLO DEL AGUA LE5. TRANSICIÓN ECOLÓGICA LE8. CAMBIO CULTURAL LE10. CUENTA DE RESULTA-
DOS Y FINANCIANCIÓN 

SOSTENIBLES

LE12. EMAYA ÍNTEGRA, 
SOSTENIBLE E INNOVADORA

EE2. MEDIOAMBIENTE Y
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

EE3. INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

EE4. OPTIMIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS EE5. IMAGEN DE EMAYA

OE1. Mejorar la calidad del agua
OE2. Garantizar el suministro de 

agua
OE3. Renovar las infraestructuras 

de agua potable y de 
saneamiento

OE4. Aumentar el consumo de 
agua del grifo

OE5. Mejorar el Servicio de Limpieza
OE6. Mejorar el Servicio de 

Recogida de Residuos

OE7. Dotar de puntos de recarga de 
vehículo eléctrico a la ciudad

LE3. MOVILIDAD SOSTENIBLE

OE8. Mejorar la experiencia de la 
persona usuaria en todos los 
servicios prestados

LE4. EXPERIENCIA DE 
PERSONA USUARIA

LE2. LIMPIEZA Y RECOGIDA

OE14. Fomentar la reducción de 
residuos

OE15. Aumentar la proporción de 
material recuperado

OE16. Fomentar la valorización de 
residuos

OE9.   Abastecer de energía 
renovable a la ciudad de 
Palma

OE10. Promover la movilidad 
eléctrica

OE11. Mejorar el impacto                    
ecológico de la flota

OE12. Reducir pérdidas en el 
sistema

OE13. Reducir los vertidos al 
medio

LE7. ECONOMÍA CIRCULAR

LE6. PRESERVACIÓN DEL 
MEDIOAMBIENTE

OE23. Aumentar el bienestar de 
los trabajadores y 
trabajadoras

OE24. Asegurar la igualdad de 
género y evitar cualquier 
forma de discriminación

OE25. Potenciar el talento
OE26. Garantizar la trasparencia  

y el buen gobierno

OE21. Mejorar el EBITDA
OE22. Optimizar la financiación

LE11. EXCELENCIA EN LA 
ORGANIZACIÓN

OE17.  Promover la cultura de la 
innovación y transformación 
digital dentro de la 
organización

OE27. Mejorar la percepción 
mediante la visibilización 
del compromiso con la 
transparencia y vocación 
del servicio público

OE18. Mejorar la eficiencia 
mediante el 
aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías

OE19. Implantar el gobierno del 
dato

OE20. Optimizar la 
automatización y el 
telemando de las 
instalaciones y servicios

LE9. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA
Y DIGITALIZACIÓN
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Eje estratégico

La ciudad y la 
ciudadanía

1



Eje 1. La ciudad y la ciudadanía
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LA CIUDAD Y
LA CIUDADANÍA

LE1. 
CICLO DEL AGUA

1 
Eje estratégico

LE2. 
LIMPIEZA Y RECOGIDA 

LE3. 
MOVILIDAD SOSTENIBLE

LE4. 
EXPERIENCIA DE PERSONA 

USUARIA 

OE1. Mejorar la calidad del agua

OE2. Garantizar el suministro de agua potable

OE3. Renovar las infraestructuras de agua potable y saneamiento

OE4. Aumentar el consumo de agua del grifo

OE5. Mejorar el Servicio de Limpieza

OE6. Mejorar el Servicio de Recogida de Residuos

OE7. Dotar de puntos de recarga de vehículo eléctrico a la ciudad

OE8. Mejorar la experiencia de la persona usuaria en todos los servicios prestados



En el 2030, EMAYA es una compañía que ofrece servicios de calidad a la ciudadanía en sus diferentes áreas de 
actuación. Cuenta con infraestructuras competitivas y respetuosas con el medioambiente que adaptan su 
capacidad de abastecimiento a la demanda y que reducen las incidencias del sistema en número e impacto sobre el 
suministro y cobertura de servicios, poniendo especial atención en aquellas partes de la ciudad más afectadas por 
este tipo de incidentes. Asimismo, EMAYA logra que Palma sea una ciudad limpia que incentiva el reciclaje y el 
uso del vehículo eléctrico. La modernización de los canales de comunicación y la gestión de solicitudes mediante 
un uso intensivo de las tecnologías de la información mejoran la experiencia de las personas usuarias que son 
capaces de dar respuesta a sus demandas de forma autónoma, ágil y sencilla.

Esta línea estratégica aborda la relación de la ciudadanía con el agua que 
consume y el saneamiento de las aguas residuales. Se persigue que tanto 
el servicio de abastecimiento como el agua en sí misma sea cada vez mejor 
valorada gracias a la mejora de las infraestructuras y de la calidad del agua. 
Además, se quiere fomentar el consumo de agua del grifo, por ser una práctica 
medioambientalmente sostenible, más cómoda y asequible para la ciudadanía.

Los objetivos estratégicos son:
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LE1.
Ciclo 
del Agua



Objetivo orientado a incrementar tanto la calidad del agua potable como la del 
agua reutilizada para usos agrícolas, recreativos y urbanos. Se persigue mejorar 
los procesos de tratamiento de forma que el agua del grifo sea de mineralización 
débil y de mejor sabor los 365 días del año. Asimismo, se apuesta por la mejora 
del tratamiento de las aguas residuales de forma que el agua reutilizada cobre 
cada vez mayor protagonismo. 

Actuaciones

1. Plan de mejora de la calidad del agua potable (MD 365)
2. Plan de mejora de calidad del agua regenerada

Vinculación con la Agenda 2030

3.  Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos/as en 
todas las edades.

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos/as.

11.  Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles.

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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OE01.
Mejorar la calidad 
del agua



Objetivo orientado a garantizar el abastecimiento a medio plazo minimizando el 
impacto de los cortes de suministro por trabajos de reparación y renovación, así como 
a aprovisionar nuevas fuentes de agua potable en previsión de un crecimiento de 
población en la isla. Se persigue encontrar nuevas fuentes de suministro sostenibles 
que permitan cubrir la demanda sin aumentar el estrés hídrico. Asimismo, se 
fomentará la reducción del consumo para prevenir el derroche de recursos hídricos.

Actuaciones

1. Plan de garantía de suministro.

2. Plan de sectorización.

3. Plan de bonificación de reducciones de consumo.

Vinculación con la Agenda 2030

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos/as.

11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles.

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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OE02.
Garantizar el 
suministro de 
agua potable



Objetivo orientado a la mejora de las infraestructuras necesarias para garantizar 
el correcto funcionamiento del abastecimiento de agua potable y el servicio de 
saneamiento. 

Actuaciones

1. Plan director renovación de redes de saneamiento

2. Plan director renovación de redes de agua potable

3. Plan director renovación de instalaciones de agua potable

4. Proyectos de depuración (EDAR 2 y emisario submarino)

Vinculación con la Agenda 2030

6.  Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos/as. 

9.  Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles.

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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OE03.
Renovar las 
infraestructuras 
de agua potable 
y de saneamiento



Objetivo que aspira a reducir el consumo de agua embotellada en favor del 
consumo de agua del grifo, dado el impacto positivo que esta transición tiene en 
la disminución del gasto en agua de los hogares, en la reducción de envases y en 
la logística de la ciudad. 

Actuaciones

1. Plan de fomento de consumo agua del grifo.

Vinculación con la Agenda 2030

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos/as. 

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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OE04.
Aumentar el 
consumo de 
agua del grifo 



Esta línea estratégica se orienta a la mejora de los servicios de 
limpieza y de recogida de residuos sólidos urbanos. Se pretende que 
Palma sea una ciudad limpia, cuidada y con un sistema de recogida 
de residuos eficiente que impulse la colaboración ciudadana.

Los objetivos estratégicos son:

18

LE2.
Limpieza 
y Recogida
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Objetivo dirigido a que todos los trabajos de limpieza que realiza EMAYA muestren 
resultados óptimos en relación con los recursos dedicados, repercutiendo en una 
mayor satisfacción respecto al servicio por parte de la ciudadanía.  

Actuaciones

1. Plan director de limpieza

2. Plan específico de hierbas

3. Plan específico de grafitis

4. Plan específico de baldeos

Vinculación con la Agenda 2030

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

OE05.
Mejorar el Servicio 
de Limpieza 
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Objetivo orientado a consolidar un sistema de recogida de residuos eficiente, que 
maximiza la cantidad de materiales recuperados y que funciona causando la menor 
perturbación en la vida urbana de Palma.

Actuaciones

1. Plan director de recogida de residuos

2. Plan de limpieza y mantenimiento de contenedores

3. Plan de parques verdes

Vinculación con la Agenda 2030

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

OE06.
Mejorar el Servicio 
de Recogida de 
Residuos



Esta línea estratégica está dirigida a contribuir a la descarbonización 
desplegando infraestructuras a disposición de la ciudadanía que 
aumenten las alternativas de movilidad libres de emisiones.

Los objetivos estratégicos son:
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LE3.
Movilidad 
sostenible



Objetivo orientado a proveer a la ciudad de Palma de una red de 
puntos de recarga de vehículo eléctrico que facilite la transición hacia 
una movilidad sostenible. 

Actuaciones

1. Plan de Red de recarga de vehículos eléctricos

Vinculación con la Agenda 2030

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos/as.

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.
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OE07.
Dotar de puntos 
de recarga de 
vehículo eléctrico 
a la ciudad



Esta línea estratégica se orienta a seguir avanzando en la manera 
en que EMAYA se relaciona con las personas usuarias, mejorando 
su experiencia y facilitando la respuesta a sus demandas mediante 
interacciones más ágiles y amables.

Los objetivos estratégicos son:
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LE4.
Experiencia 
de persona 
usuaria



Objetivo orientado a que los usuarios y usuarias interactúen con los 
servicios de EMAYA de forma satisfactoria, pudiendo resolver sus 
peticiones de forma autónoma, ágil y amable. 

Actuaciones

1. Plan de atención al cliente

Vinculación con la Agenda 2030

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.
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OE08.
Mejorar la 
experiencia de la 
persona usuaria en 
todos los servicios 
prestados
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Eje estratégico

Medioambiente 
y transición 

ecológica

2



Eje 2. Medioambiente y transición ecológica
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INNOVACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

LE8. 
CAMBIO CULTURAL

LE9. 
INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA

Y DIGITALIZACIÓN

3 
Eje estratégico 

OE17. Promover la cultura de innovación y transformación digital dentro de la organización

OE18. Mejorar la eficiencia mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías

OE19. Implantar el gobierno del dato

OE20. Optimizar la automatización y el telemando de las instalaciones y servicios

MEDIOAMBIENTE 
Y TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA

LE5. 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

LE6. 
PRESERVACIÓN DEL 

MEDIOAMBIENTE

LE7. 
ECONOMÍA CIRCULAR

2 
Eje estratégico 

OE9. Abastecer de energía renovable a la ciudad de Palma

OE10. Promover la movilidad eléctrica

OE11. Promover el uso de combustibles alternativos

OE12. Reducir las pérdidas en el sistema

OE13. Reducir los vertidos al medio

OE14. Fomentar la reducción de residuos

OE15. Aumentar la proporción de material recuperado

OE16. Fomentar la valorización de residuos



27

En el 2030, EMAYA es una empresa que contribuye a la sostenibilidad desde todas sus áreas de negocio. Su 
actividad energética logra generar y distribuir energía renovable suficiente para abastecer todos los consumos 
públicos de la ciudad de Palma, se ofrece un servicio de recarga eléctrica que amplía el uso del vehículo eléctrico 
y se emplean combustibles alternativos de bajo impacto ambiental. Los recursos hídricos de la isla se gestionan 
de manera que se garantice el suministro presente y futuro, ampliando las fuentes sostenibles de abastecimiento y 
reduciendo las pérdidas en el sistema. EMAYA consigue minimizar las externalidades negativas de su actividad tales 
como las filtraciones de cualquier tipo de vertido al medio natural. El papel de EMAYA en la economía circular es cada 
vez más relevante al conseguir recuperar una cantidad creciente de materiales a través de la recogida selectiva y al dar 
nuevos usos a los residuos que gestiona y genera mediante la valorización de los mismos.

Esta línea estratégica se orienta a hacer de EMAYA una empresa que 
contribuye a la descarbonización proveyendo a la ciudad de Palma de 
energías renovables y promoviendo la movilidad eléctrica, así como el uso de 
combustibles alternativos.

Los objetivos estratégicos son:

LE5.
Transición 
ecológica



Objetivo que persigue generar y comercializar energía renovable 
suficiente para cubrir todo el consumo público de la ciudad de Palma.

Actuaciones

1. Plan de negocio energía renovable

2. Plan de instalaciones <100 KW

3. Plan de instalaciones >100KW

4. Plan almacenamiento de energía

5. Plan de comercialización de Energías Renovables (FI, II y III) 

Vinculación con la Agenda 2030

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos.

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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OE09.
Abastecer de 
energía renovable 
la ciudad de Palma



Objetivo dirigido a desplegar y consolidar una nueva área de negocio 
en torno a la recarga de vehículo eléctrico. Se trata de garantizar un 
modelo sostenible en lo financiero y lo ambiental que sea atractivo 
para la ciudadanía y que por tanto maximice la utilización del servicio.

Actuaciones

1. Plan de negocio movilidad eléctrica

Vinculación con la Agenda 2030 

7.  Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos/as.

11.  Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

12.  Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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OE10.
Promover la 
movilidad eléctrica



Objetivo orientado a potenciar la transición hacia combustibles 
alternativos de bajo impacto ambiental en aquellos casos en los que 
no sea viable el empleo de baterías eléctricas.

Actuaciones

1. Plan de movilidad gas natural comprimido

2. Plan de combustibles alternativos (biogás, H2)

Vinculación con la Agenda 2030

7.  Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos.

11.  Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

12.  Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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OE11.
Mejorar el impacto 
ecológico de 
la flota



Esta línea estratégica se orienta a garantizar que la actividad de EMAYA 
genere el mínimo impacto negativo sobre el medioambiente.

Los objetivos estratégicos son:
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LE6.
Preservación 
del 
medioambiente



Objetivo dirigido a reducir significativamente las fugas de agua que 
tienen lugar en el sistema, de forma que se evite el desperdicio de 
un recurso escaso. 

Actuaciones

1. Plan de reducción de pérdidas

Vinculación con la Agenda 2030

6.  Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos/as.

12.  Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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OE12.
Reducir pérdidas 
en el sistema



Objetivo dirigido a la reducción de cualquier tipo de filtración de 
vertidos al medio, ya sea causa de desbordamientos del sistema de 
saneamiento que alcanzan el medio sin el tratamiento adecuado o de 
cualquier otra índole.

Actuaciones

1. Plan de reducción de vertidos al medio

2. Plan vertedero Son Reus

Vinculación con la Agenda 2030

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos/as en todas las 
edades.

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos/as.

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.
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OE13.
Reducir los 
vertidos al medio
 



Esta línea estratégica se orienta a impulsar un mayor aprovechamiento 
de los recursos fomentando la reducción de materiales desechados, así 
como la recuperación y reutilización de residuos.

Los objetivos estratégicos son:
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LE7.
Economía 
circular



Objetivo dirigido a aumentar el aprovechamiento de los 
recursos de forma que se minimice el porcentaje de material 
convertido en residuo.

Actuaciones

1. Implantación tarifa justa de residuos

Vinculación con la Agenda 2030

11.  Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

12.  Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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OE14.
Fomentar la 
reducción de 
residuos



Objetivo dirigido a incrementar el porcentaje de residuo que se 
recupera para ser reutilizado. 

Actuaciones

1. Plan de recogida selectiva

2. Plan de recogida de materia orgánica

3. Proyecto de Pla de Sant Jordi

Vinculación con la Agenda 2030

6.   Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos/as.

11.   Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

12.   Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
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OE15.
Aumentar la pro-
porción de material 
recuperado 



Objetivo destinado a encontrar y promover usos alternativos de los residuos que 
sirvan a una finalidad útil. Se trata por tanto de ser capaces de generar recursos 
energéticos, o de otra naturaleza, a partir de los residuos gestionados y/o 
generados por EMAYA en su actividad.

Actuaciones

1. Plan de valorización energética del biogás

Vinculación con la Agenda 2030

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos/as.

9. Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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OE16.
Fomentar la 
valorización de 
residuos 



38

Eje estratégico

Innovación 
y transformación 

digital 

3



Eje 3. Innovación y transformación digital
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INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL

LE8. 
CAMBIO CULTURAL

LE9. 
INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA

Y DIGITALIZACIÓN

3 
Eje estratégico 

OE17. Promover la cultura de innovación y transformación digital dentro de la organización

OE18. Mejorar la eficiencia mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías

OE19. Implantar el gobierno del dato

OE20. Optimizar la automatización y el telemando de las instalaciones y servicios

MEDIOAMBIENTE 
Y TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA

LE5. 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

LE6. 
PRESERVACIÓN DEL 

MEDIOAMBIENTE

LE7. 
ECONOMÍA CIRCULAR

2 
Eje estratégico 

OE9. Abastecer de energía renovable a la ciudad de Palma

OE10. Promover la movilidad eléctrica

OE11. Promover el uso de combustibles alternativos

OE12. Reducir las pérdidas en el sistema

OE13. Reducir los vertidos al medio

OE14. Fomentar la reducción de residuos

OE15. Aumentar la proporción de material recuperado

OE16. Fomentar la valorización de residuos
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En 2030, EMAYA es una empresa innovadora y adaptada a su tiempo. Los procesos de EMAYA son eficientes, 
fruto de un trabajo constante de evaluación y mejora. Esto se realiza de forma orgánica, dado que los 
trabajadores y trabajadoras tienen una actitud proactiva y saben hacer uso de las tecnologías disponibles 
para aumentar la eficiencia y el valor añadido de las tareas que realizan. Basan su toma de decisiones en datos 
relevantes que saben interpretar de forma adecuada y son capaces de gestionar la incertidumbre asociada al 
cambio continuo. En las instalaciones, la mayoría de las tareas están automatizadas y pueden ser controladas 
de forma remota, lo cual redunda en mayor eficiencia y flexibilidad productiva, así como en menores riesgos 
laborales.

Esta línea estratégica se orienta a hacer de EMAYA una organización digital 
cuyos trabajadores y trabajadoras están orientados a la innovación y al uso 
de la tecnología para optimizar su actividad.

Los objetivos estratégicos son:
 

LE8.
Cambio  
Cultural 



Objetivo dirigido a que la totalidad de la organización integre con 
creciente facilidad los nuevos métodos y tecnologías, acelerando el 
proceso de adaptación al contexto digital.

Actuaciones

1. Plan de formación

2. Creación Oficina de Transformación Digital

Vinculación con la Agenda 2030

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos/as.

8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos/as.
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OE17.
Promover la cultura 
de la innovación 
y digitalización 
dentro de la 
organización



Esta línea estratégica se orienta a convertir a EMAYA en una 
organización que analiza sus procesos e innova integrando el 
conocimiento y herramientas disponibles para mejorarlos.

Los objetivos estratégicos son:
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LE9.
Innovación, 
tecnología y 
digitalización



Objetivo dirigido a optimizar la actividad interna y productiva de EMAYA 
mediante la incorporación de tecnologías que contribuyan a generar el 
máximo rendimiento con el mínimo impacto medioambiental.

Actuaciones

1. Plan de optimización procesos administrativos

2. Plan de centralización de información

3. Optimización de procesos productivos

4. Sensorización de la recogida de residuos y limpieza viaria

5. Sensorización de redes

Vinculación con la Agenda 2030

6.   Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos/as.

7.   Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos/as.

8.  Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y 
el trabajo decente para todos/as.

9.   Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 43

OE18.
Mejorar la eficiencia 
mediante el 
aprovechamiento 
de las nuevas 
tecnologías 



Objetivo dirigido a convertir a EMAYA en una organización que 
monitoriza su actividad de forma integral mediante indicadores que le 
permiten obtener información y basar la toma de decisiones en datos 
disponibles en tiempo real, relevantes y de calidad.

Actuaciones

1. Data officer

2. Implantación de Cuadro de Mando

Vinculación con la Agenda 2030

8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente para todos/as.

9.  Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

17.  Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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OE19.
Implantar el 
gobierno del 
dato



Objetivo dirigido a automatizar tareas de bajo valor añadido y a tener 
un control centralizado, remoto y automatizado de toda la actividad 
que se desarrolla en las diferentes infraestructuras de EMAYA.

Actuaciones

1. Automatización integral instalaciones 

2. Automatización integral plantas de tratamiento (ETAP y EDAR)

3. Centro de control integrado

4. Automatización integral centrales generación

5. Optimización digital de la comercialización

Vinculación con la Agenda 2030

6.  Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos/as.

7.  Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos/as.

8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente para todos/as.

9.  Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
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OE20.
Optimizar la 
automatización y 
el telemando de 
las instalaciones y 
servicios
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Eje estratégico

Optimización 
de los recursos 

públicos

4



Eje 4. Optimitzación de recursos públicos
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IMAGEN DE
EMAYA LE12. 

EMAYA ÍNTEGRA,
SOSTENIBLE E
INNOVADORA5 

Eje estratégico 

OE27. Mejorar la percepción de EMAYA por parte de los grupos de interés 
mediante la visibilización del compromiso empresarial con la transparen-
cia y la vocación del servicio público.

OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS

PÚBLICOS

LE10. 
CUENTA DE RESULTADOS

Y FINANCIACIÓN
SOSTENIBLES 

LE11. 
EXCELENCIA EN

LA ORGANIZACIÓN 

4 
Eje estratégico

OE21. Mejorar el EBITDA

OE22. Optimizar la financiación

OE23. Aumentar el bienestar de los trabajadores y trabajadoras

OE24. Asegurar la igualdad de género y evitar cualquier forma de discriminación

OE25. Potenciar el talento

OE26. Garantizar la transparencia y el buen gobierno
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En 2030, EMAYA es una empresa con una cuenta de resultados positiva y creciente gracias a la atención 
sistematizada en la optimización de los recursos. Su modelo de negocio se recoge en planes financieros sólidos 
para cada área de la empresa. Se obtiene financiación de fuentes ajenas para viabilizar los sectores 
de actividad de la empresa que son económicamente rentables, tales como el servicio de recarga de vehículo 
eléctrico. Además, EMAYA es una organización eficiente que opera con transversalidad interdepartamental, 
que ofrece trabajo de calidad y que permite la conciliación de vida laboral y personal en un entorno libre 
de discriminaciones que potencia y atrae talento. Se trata de una empresa municipal transparente y 
comprometida con la ciudadanía y sus grupos de interés. 

Esta línea estratégica se orienta a propiciar una mejora de la cuenta de 
resultados mediante la reducción del gasto improductivo y el aumento de 
fuentes de ingreso. Además, se pretende mejorar y ampliar las fuentes de 
financiación de EMAYA de forma que se garantice el éxito de los proyectos 
que se pretende abordar en los próximos años. Para ello se requiere 
consolidar una planificación financiera coherente con las diferentes áreas de 
negocio, que tenga en cuenta la capacidad presente y futura de la empresa.

Los objetivos estratégicos son:

 

LE10.
Cuenta de 
resultados y 
financiación 
sostenibles  



Objetivo dirigido a reducir los costes mediante la eliminación del 
gasto improductivo y el aumento de la eficiencia en el empleo de los 
recursos, así como a incrementar los ingresos de forma sostenida 
mediante un aumento de la capacidad productiva y una oferta de 
servicios de creciente valor añadido.

Actuaciones

1. Plan de mejora de eficiencia

2. Implantación modelo control económico

3. Plan mejora del EBITDA

Vinculación con la Agenda 2030

8.  Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos/as.
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OE21.
Mejorar el EBITDA



Objetivo dirigido a garantizar la sostenibilidad financiera de 
la empresa y la obtención de financiación para las nuevas 
oportunidades de negocio.

Actuaciones

1. Plan financiero 

Vinculación con la Agenda 2030

9. Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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OE22.
Optimizar la 
financiación



Esta línea estratégica se dirige a hacer 
de EMAYA una empresa basada en 
una organización eficiente en la que se 
disfruta de buenas condiciones laborales, 
así como de un entorno de trabajo de 
calidad libre de toda discriminación en 
el que poder desarrollarse personal y 

profesionalmente. Además, EMAYA entiende que para lograr la excelencia ha de 
consolidarse como una empresa pública transparente, con una fuerte vocación 
de servicio. Para ello, se persigue instaurar un sistema periódico de rendición de 
cuentas y establecer mecanismos de control de forma que se evite cualquier tipo 
de conducta incompatible con el principio de buen gobierno.

Los objetivos estratégicos son:
 

51

LE11.
Excelencia 
en la 
organización 



Objetivo dirigido a lograr un entorno de trabajo agradable, seguro y 
adaptado a las necesidades productivas. Se persigue una creciente 
flexibilidad en la organización del trabajo que permita avanzar hacia 
una mayor conciliación de vida laboral y personal.

Actuaciones

1. Plan de clima laboral

2. Plan de política salarial

Vinculación con la Agenda 2030

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.

8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente para todos/as.
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OE23.
Aumentar el 
bienestar de los 
trabajadores y 
trabajadoras 



Objetivo dirigido a instaurar una política de igualdad de oportunidades 
que minimice cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, 
edad, raza, discapacidad o cualquier otra condición.

Actuaciones

1. Plan de igualdad

Vinculación con la Agenda 2030

5.  Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.

10.  Reducir la desigualdad en y entre los países.

16.  Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
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OE24.
Asegurar la 
igualdad de 
género y evitar 
cualquier forma 
de discriminación



Objetivo orientado a impulsar el talento interno mediante planes 
de formación continua que permitan adaptar las competencias 
a las demandas del mercado. Asimismo, este objetivo persigue 
atraer talento externo de calidad que complemente y potencie el 
conocimiento existente en la organización. 

Actuaciones

1. Plan de selección y gestión del talento

Vinculación con la Agenda 2030

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos/as.

8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente para todos/as.

13.  Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático                     
y sus efectos.
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OE25.
Potenciar 
el talento



Objetivo dirigido a afianzar mecanismos periódicos de rendición de cuentas que 
garanticen la transparencia de la actividad de EMAYA y la correcta gestión de los 
recursos públicos y privados que administra. La información relativa a la rendición 
de cuentas habrá de adecuarse a los estándares internacionales de referencia y ser 
accesible, comprensible y relevante para los grupos de interés. Asimismo, se busca 
garantizar la seguridad jurídica de la empresa mediante la promoción del conocimiento 
y la comprensión de las normas, derechos y obligaciones que afectan a la actividad de 
EMAYA por parte de todos los actores implicados en su desarrollo, asegurando que se 
actúe conforme a derecho en todos los casos. 

Actuaciones

1. Gestión de la causa de vertidos y vertederos

2. Plan de transparencia y buen gobierno

3. Política de buen gobierno

4. Regularización de títulos concesionales

Vinculación con la Agenda 2030

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 55

OE26.
Garantizar la 
transparencia y 
el buen gobierno
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Eje estratégico

Imagen  
de EMAYA 

5



Eje 5. Imagen de EMAYA
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IMAGEN DE
EMAYA LE12. 

EMAYA ÍNTEGRA,
SOSTENIBLE E
INNOVADORA5 

Eje estratégico 

OE27. Mejorar la percepción de EMAYA por parte de los grupos de interés 
mediante la visibilización del compromiso empresarial con la transparen-
cia y la vocación del servicio público.

OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS

PÚBLICOS

LE10. 
CUENTA DE RESULTADOS

Y FINANCIACIÓN
SOSTENIBLES 

LE11. 
EXCELENCIA EN

LA ORGANIZACIÓN 

4 
Eje estratégico

OE21. Mejorar el EBITDA

OE22. Optimizar la financiación

OE23. Aumentar el bienestar de los trabajadores y trabajadoras

OE24. Asegurar la igualdad de género y evitar cualquier forma de discriminación

OE25. Potenciar el talento

OE26. Garantizar la transparencia y el buen gobierno
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En 2030, EMAYA es percibida como una empresa pública íntegra y con vocación de servicio público, gracias 
a la puesta en valor de la mejora en los servicios que ofrece, la gestión responsable de los recursos que gestiona y 
fruto de los variados ejercicios de transparencia y comunicación dirigidos a la ciudadanía y a los grupos de interés. 
La sociedad identifica en EMAYA una organización comprometida con la sostenibilidad que lidera la 
transición energética de la isla, que se preocupa por el buen uso de los recursos hídricos y que impulsa la economía 
circular. EMAYA es vista como una empresa innovadora y eficiente que ofrece servicios de calidad y una 
buena atención al cliente. 

Esta línea estratégica se orienta a identificar a EMAYA como empresa pública 
regida por la responsabilidad, la integridad y la vocación de servicio. EMAYA 
busca impactar positivamente en la sociedad como empleadora, como 
gestora de recursos públicos y como proveedora de servicios esenciales 
comprometida con el medioambiente y que entiende la innovación como 
motor de su actividad.

Los objetivos estratégicos son:

 

LE12.
EMAYA íntegra, 
sostenible e 
innovadora 



Objetivo dirigido a reforzar la imagen de EMAYA como modelo de empresa pública 
transparente en su gestión y que orienta su actividad a una mejora constante de 
los servicios ofrecidos a la ciudadanía repercutiendo de forma positiva en cómo 
perciben a EMAYA los grupos de interés. Se busca identificar a EMAYA como 
empresa sostenible que lucha contra el cambio climático mitigando el impacto 
que causa al medio en la prestación de sus servicios. Además, EMAYA se quiere 
posicionar como una empresa innovadora que promueve la mejora constante y la 
adaptación al cambio.

Actuaciones

1. Nueva página web

2. Plan de comunicación interna

3. Plan de comunicación externa

Vinculación con la Agenda 2030

16.  Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.

17.   Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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OE27.
Mejorar la percepción 
mediante la visibilización 
del compromiso con la 
transparencia y vocación 
del servicio público 



Anexo



Matriz de vinculación de los objetivos estratégicos de EMAYA 
a los ODS según número de metas impactadas
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OE. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
1. Mejorar la calidad del agua 
2. Garantizar el suministro de agua 
3. Renovar las infraestructuras de agua potable y saneamiento 
4. Aumentar el consumo de agua del grifo 
5. Mejorar el Servicio de Limpieza 
6. Mejorar el Servicio de Recogida
7. Dotar de puntos de recarga de vehículo eléctrico a la ciudad 
8. Mejorar la experiencia de la persona usuaria en todos los servicios prestados 
9. Abastecer de energía renovable a la ciudad de Palma 
10. Promover la movilidad eléctrica
11. Mejorar el impacto ecológico de la flota
12. Reducir las pérdidas en el sistema
13. Reducir los vertidos al medio
14. Fomentar la reducción de residuos
15. Aumentar la proporción de material recuperado
16. Fomentar la valorización de residuos
17. Promover la cultura de innovación y transformación digital dentro de la organización
18. Mejorar la eficiencia mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías
19. Implantar el gobierno del dato
20. Optimizar la automatización y el telemando de las instalaciones y servicios
21. Mejorar el EBITDA
22. Optimizar la financiación
23. Aumentar el bienestar de los trabajadores y trabajadoras
24. Asegurar la igualdad de género y evitar cualquier forma de discriminación
25. Potenciar el talento
26. Garantizar la transparencia y el buen gobierno
27. Mejorar la percepción mediante la visibilización del compromiso con la transparen-

cia y vocación del servicio público

1. Millorar la qualitat de l’aigua
2. Garantir el subministrament d’aigua potable
3. Renovar les infraestructures d’aigua potable i sanejament
4. Augmentar el consum d’aigua del grifó
5. Millorar el Servei de Neteja
6. Millorar el Servei de Recollida de Residus
7. Dotar de punts de recàrrega de vehicle elèctric la ciutat
8. Millorar l’experiència de la persona usuària en tots els serveis prestats
9. Abastir d’energia renovable la ciutat de Palma (consums públics)
10. Promoure la mobilitat elèctrica
11. Promoure l’ús de combustibles alternatius (biogàs, hidrogen...)
12. Reduir les pèrdues en el sistema
13. Reduir els vessaments al medi
14. Fomentar la reducció de residus
15. Augmentar la proporció de material recuperat
16. Fomentar la valorització de residus
17. Promoure la cultura d’innovació i transformació digital dins l’organització
18. Millorar l’eficiència mitjançant l’aprofitament de les noves tecnologies
19. Implantar el govern de la dada
20. Op
21. Millorar l’EBITDA
22. Optimitzar el finançament
23. Augmentar el benestar dels treballadors i treballadores
24. Assegurar la igualtat de gènere i evitar qualsevol forma de discriminació
25. Potenciar el talent
26. Garantir la transparència i bon govern
27. Millorar la percepció d’EMAYA per part dels grups d’interès mitjançant la 

visibilització del compromís empresarial amb la transparència i la vocació 
de servei públic. 

1. Millorar la qualitat de l’aigua
2. Garantir el subministrament d’aigua potable
3. Renovar les infraestructures d’aigua potable i sanejament
4. Augmentar el consum d’aigua del grifó
5. Millorar el Servei de Neteja
6. Millorar el Servei de Recollida de Residus
7. Dotar de punts de recàrrega de vehicle elèctric la ciutat
8. Millorar l’experiència de la persona usuària en tots els serveis prestats
9. Abastir d’energia renovable la ciutat de Palma (consums públics)
10. Promoure la mobilitat elèctrica
11. Promoure l’ús de combustibles alternatius (biogàs, hidrogen...)
12. Reduir les pèrdues en el sistema
13. Reduir els vessaments al medi
14. Fomentar la reducció de residus
15. Augmentar la proporció de material recuperat
16. Fomentar la valorització de residus
17. Promoure la cultura d’innovació i transformació digital dins l’organització
18. Millorar l’eficiència mitjançant l’aprofitament de les noves tecnologies
19. Implantar el govern de la dada
20. Op
21. Millorar l’EBITDA
22. Optimitzar el finançament
23. Augmentar el benestar dels treballadors i treballadores
24. Assegurar la igualtat de gènere i evitar qualsevol forma de discriminació
25. Potenciar el talent
26. Garantir la transparència i bon govern
27. Millorar la percepció d’EMAYA per part dels grups d’interès mitjançant la 

visibilització del compromís empresarial amb la transparència i la vocació 
de servei públic. 
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